
 
 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
al 

CONSEJO DE AJUSTES DE SAN ANTONIO 
  

CIUDAD DE SAN ANTONIO 

CONDADO DE BEXAR 

ESTADO DE TEXAS 

 
AL HONORABLE CONSEJO DE AJUSTES 
 

Descripción de la propiedad 

Lote                                                                    

Cuadra                                                                 

NCB                                                                  

Zonificación                                                               

Dirección de la Propiedad: 
(Si se necesita más espacio para la descripción legal, adjunte notas de campo o una hoja 
separada.) 

 

El Solicitante,                                                                   , del condado de                            , le solicita al Consejo de Ajustes 

de San Antonio tener en consideración una modificación del estacionamiento para la propiedad identificada más arriba, 

de acuerdo con la Sección 35-526 (b) (7)  del Código de Desarrollo Unificado (CDU). 

 
Sección 35-526 (b) (7) La Junta de Ajustes puede modificar los requisitos mínimos o máximos de estacionamiento si el 

solicitante prueba que se le presenta una dificultad a causa de una interpretación estricta de las reglas de estacionamiento.  

Toda modificación autorizada por el Consejo de Ajustes se aplicará solamente al uso original que aparece en el 

certificado original de ocupación. 

 
En el espacio siguiente, indique el motivo de la solicitud, junto con la información específica de la modificación 

propuesta:



Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entiendo la sección mencionada del 

Código de Desarrollo Unificado en relación a las 

modificaciones de estacionamiento. 
 

Respetuosamente:  

Nombre del solicitante:   

Estado: Propietario () Agente () 
 

Dirección:    Ciudad    
 

Estado    
 

Código postal    

Teléfono: (Casa)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    
 

 
Firma del solicitante Fecha 

 
Nombre del representante:    

 

Dirección:    Ciudad    
 

Estado    
 

Código postal    
 

Teléfono: (Casa)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    

 
 

Nombre del Dueño de la Propiedad:     
 

Dirección:    Ciudad    
 

Estado    
 

Código postal    

Teléfono: (Casa)    (Trabajo)    

Otro teléfono:    Correo Electrónico:    
 

 

══════════════════════════════════════════════════ ══════════════════ 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Firma del Dueño de la Propiedad 

 
 

Yo,   _, dueño de la propiedad en cuestión, autorizo a 

   a presentar esta solicitud para una modificación del Código 

Unificado de Desarrollo de la Ciudad de San Antonio. También autorizo a     

para que me represente en esta solicitud de modificación ante el Consejo de Ajustes. 
 

Firma del Propietario Fecha 

Por favor enviar: Tarifas de registro: 

Vivienda Primaria - $400,00 

Vivienda Secundaria - $ 600,00 

Cheque para pagarse a: Ciudad de San Antonio 

 
SE  PUEDE ACEPTAR UNA SOLICITUD POR CORREO SOLAMENTE SI ESTÁ COMPLETA. 

LAS SOLICITUDES INCOMPLETAS, JUNTO CON CUALQUIER PAGO ENTREGADO, 

SERÁN DEVUELTAS AL SOLICITANTE DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE MANEJO 

DE DINERO EN EFECTIVO DE LA CIUDAD. 



Reconocimientos Requeridos 
 

Lea atentamente los siguientes párrafos y ponga sus iniciales en la línea respectiva.  Al poner sus 

iniciales al lado de las declaraciones que aparecen enseguida, usted, el dueño de la propiedad, 

está indicando que usted está de acuerdo y cumplirá con estos requisitos (por favor, ponga sus 

iniciales reconociendo la adhesión). 
 

Iniciales 
 

  Al presentar esta solicitud para una modificación, entiendo que cualquier construcción que 

requiera dicha modificación cesará hasta que se apruebe la misma, si corresponde.  Si el 

Consejo de Modificaciones rechaza la solicitud, puedo presentar una apelación o poner mi 

propiedad en conformidad con alguno y/o todos los códigos de la Ciudad dentro de 30 

días. 
 

  Entiendo que antes de la audiencia de este caso por parte del Consejo de Modificaciones, 

el personal llevará a cabo una visita minuciosa con el fin de tomar fotografías de la 

propiedad para su uso en la audiencia pública.    Esta visita puede requerir un acceso 

completo a la propiedad en cuestión.  El personal hará un intento razonable de contactar al 

dueño de la propiedad 24 horas antes de visitar el sitio.  Entiendo que es mi 

responsabilidad asegurar que las condiciones en el respectivo sitio no crearán un 

obstáculo para el personal de la ciudad.  Si las condiciones del sitio no son propicias para 

que el personal complete la tarea necesaria durante la visita al mismo, su caso puede ser 

retrasado. 
 

  Cualquier documentación presentada por el solicitante (audio, visual, documento o de otro 

tipo) debe ser presentada al personal por lo menos 24 horas antes de la audiencia pública y 

debe formar parte del registro oficial y no será devuelta. 
 

  Los reembolsos serán emitidos de acuerdo con la política de manejo de dinero en efectivo 

del departamento y estarán sujetos a una cuota de procesamiento de $100.  Este cargo se 

le aplica a todas las solicitudes de reembolso.  Los reembolsos sólo se efectuarán si la 

solicitud se presentara antes de que el caso se publicara en un periódico de circulación 

general. 
 

  En caso de conflicto, la versión en inglés de toda la documentación regirá. 

Correspondencia futura podría ser disponible/proveída solamente en inglés. 

  
 
 

Hay servicios de traducción simultánea disponibles. Estos servicios deben ser 

pedidos con 48 horas de anticipación. Para más información o para servicios de 

traducción, Robert Acosta al (210) 207-0157. 
 


